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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 

 Resultando que, apreciándose urgencia y necesidad en el desempeño de tres 
puestos de Subinspector de la Policía Local -vacantes de manera temporal por encontrarse 
sus titulares en situación de baja por Incapacidad Temporal o desempeñando, en funciones, 
puesto de otra categoría-, urgencia motivada por la necesidad de contar en cada uno de los  
grupos en que se divide el cuadrante de servicios del cuerpo, con un Subinspector que actúe 
como jefe de grupo, se efectuó una convocatoria a efectos de conocer posibles interesados 
en ser nombrados en comisión de servicios a tales efectos, presentándose nueve candidatos 
que aportaron sendos curriculum vitae. 

Vistos los informes emitidos. 

Vista la propuesta del Concejal delegado de Seguridad Ciudadana. 

Considerando que, entre otros posibles aspectos a valorar, la antigüedad, 
combinada con la superación de pruebas de procesos selectivos de ascenso, son, junto con 
el de idoneidad personal del candidato, los aspectos a primar en la elección, siendo el de la 
antigüedad un dato objetivo que permite presumir mayor experiencia y preparación para 
desempeñar temporalmente los puestos de mando; y el de la superación de algunas pruebas 
selectivas de ascenso a plazas de Subinspector en el propio Ayuntamiento -aún sin haber 
obtenido plaza-, es igualmente un dato objetivo que permite presumir una preparación 
adecuada del candidato. 

Considerando que combinados ambos criterios sin dar preponderancia de 
manera exclusiva a uno de ellos, y teniendo en cuenta asimismo razones de mayor idoneidad 
para el ejercicio del mando, se establece el siguiente orden decreciente entre los candidatos 
presentados: 

1. Sergio Luaces Edreira                                                      
2. Enrique Alperi Junquera                                                 
3. Fernando Martínez Cueto                                                  
4. Esteban Díaz Martínez                                                       
5. Adrián Díaz Fernández                                                   
6. Jorge Marcos Ceñal Canal                                                 

Interesado Asunto 
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7. Iván Dueñas Pacho                                                             
8. José Manuel López Otero  
9. Luis Adrián Casielles Fernández                                               
                                                        

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.s) de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

D E C R E T O 

Primero.- Nombrar, con efectos del día siguiente al de la firma de esta 
resolución, a D. Sergio Luaces Edreira, D. Enrique Alperi Junquera y D. Fernando Martínez 
Cueto, para desempeñar, en comisión de servicios, sendos puestos de Subinspector de la 
Policía Local, que se encuentran vacantes de manera provisional por encontrarse sus 
titulares -Sres. Martín González, Campiña Esteban y Fernández Fernández- en distintas 
situaciones que les impiden su desempeño. 

 
Segundo.- Salvo supuestos de ceses anticipados, la duración de estos 

nombramientos dependerá del restablecimiento de la estructura de mando en cada grupo de 
trabajo, por lo que la reincorporación de los titulares de los puestos determinará el cese de 
los nombrados en el orden inverso al de su nombramiento.   
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